Reír
para curar

Memoria 2021

Sin duda este 2021 ha sido un año extraño para todos y todas. El deseo de ver el
final de la pandemia era más rápido que
la propia realidad, que imponía su ritmo.
En este lado del mundo no estamos
acostumbrados a sentirnos tan vulnerables ni a dejar de controlar los tempos.
Pero, así ha sido para todo el mundo, la
adecuación de los planes y sus ritmos
en función de la salud de la población.
Aún así, en Pallapupas hemos continuado determinados en la dirección
deseada: convertirnos en un estándar en el sistema sanitario, desarrollar un modelo de intervención plenamente integrado en la gestión de
los centros y generar un movimiento
que sitúe la cura emocional en el sitio que le corresponde.

Fruto de las planificaciones que se iban
modificando nos hemos adaptado a las
necesidades y posibilidades de cada
centro, aumentando las horas de intervención del año anterior y unificando la
actividad en 8 hospitales. Esta nueva situación ha hecho posible iniciar nuevas
actividades, como oncología de personas adultas en el Hospital del Mar o el
servicio de diálisis, para personas adultas también, en el Hospital Clínic.

Éste es un buen primer paso
hacia la integración plena del
servicio de payaso de hospital.
También como buena noticia, este año
que dejamos atrás hemos podido cocrear con uno de los centros con los
que trabajamos las bases para estar
más integrados, siguiendo el modelo
de payasos de hospital de nuestros colegas de Israel “Dream Doctors”.

La apuesta clara hacia el trabajo en red
ha hecho que en el año 2021 hayamos
inscrito la FEPH (Federación Española
de Payasos de Hospital) y hayamos recibido la aceptación como miembros
de pleno derecho en la EFHCO (Federación Europea de Payasos de Hospital).
Nos enorgullece también nuestra participación en un proyecto europeo llamado Clownexus, para establecer las
bases de la metodología de intervención en pacientes pediátricos diagnosticados en el espectro autista y en
personas mayores con demencia.
Nos despedimos de un 2021 que nos
ha enseñado a vivir sintiéndonos
más vulnerables, pero así es la VIDA,
juguetona y traviesa.
Y le damos la bienvenida a un 2022
lleno de deseos y esperanza…

Angie Rosales
FUNDADORA

¿Quién somos
los Pallapupas?
Más de 20 años de experiencia
en la cura emocional a través
del humor.

Trabajamos al lado de profesionales
sanitarios e impactamos en pacientes
y cuidadores de 0 a +100 años.

Contamos con un método propio
y único y adaptamos la intervención
a las necesidades de cada servicio.

Presentes en más de 15 hospitales
en Catalunya y la facultad de
Medicina de la UB.

Parte de la FNPH y de la European
Federation of Healthcare Clown
Organizations.

Disponemos de una línea artística
propia complementada con formaciones
médicas y psicológicas.
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Valores

27 payasos de hospital
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Aquello que nos hace diferentes
es la calidad y la efectividad de
nuestro servicio. Nos integramos
en los protocolos sanitarios de
cada unidad y en la dinámica
de los centros.
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1 Hospital del Mar

2 Hospital Sant Pau
3 Fundació Pere Relats
4 Hospital Clínic - Centro de Diálisis e

Investigación Aplicada Clínic (DIRAC)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

5 Hospital Sant Joan de Déu

HOSPITALET DE LLOBREGAT

6 Hospital Duran i Reynals (ICO)*

LLEIDA

7 Hospital Universitario Arnau

de Vilanova*

Estamos en 15 hospitales y centros
sociosanitaris de tota Catalunya.

TERRASSA

9 Hospital de Terrassa

SABADELL

10 Hospital Universitari Parc Taulí

MANRESA

11 Red Asistencial Universitaria Althaia

GRANOLLERS

12 Hospital General de Granollers*

GIRONA

13 Hospital Universitario de Girona

Doctor Josep Trueta
14 Centro Geriátrico Maria Gay*
15 Hospital Figueres*

TARRAGONA

8 Hospital Universitari Joan XXIII
*Serveis por reiniciar a causa de restricciones Covid del hospital.

Impactos

Programas

Intervención

Acompañamos emocionalmente en los momentos complejos, para mejorar la
experiencia de los usuarios. Reducimos la angustia como contribución terapéutica
en la cura y tratamiento de pacientes y familiares.

Pacientes
pediatría

/ UCI
/ Hospital de Día
/ Quirófano
/ Planta de hospitalización
/ Neonatología
/ Urgencias

104 h

semanales
de intervención

1.353
días de
servicio

Pacientes
adultos

/ Consultas externas Oncología
/ Hospitalitzación Oncohematología
/ Consultes Oncología Radioterápica
/ Quirófano
/ Hospital de Día-Nefrología

3.817 h
anuales de
actuación

29.531
impactos
directos

Gent
gran

/ Sociosanitarios
/ Residencias
geriátricas

59.755
impactos
indirectos

Traemos las
risas a nuevos
espacios y
hospitales
Se inicia por primera vez el servicio con pacientes adultos
en dos hospitales de referencia del territorio.
Los pacientes en tratamiento onco-hematológico y de radioterapia reciben cada semana la visita de los Pallapupas
en el Hospital del Mar de Barcelona.
Además, la entidad apuesta por la mejora del estado emocional de los pacientes adultos, también en el Hospital Clínic,
visitando a pacientes de hemodiálisis y diálisis y con el claro
objetivo de convertir los hospitales en espacios más amables.

Descárgate los Estudios VIDA en pallapupas.org y entérate del gran impacto que tiene la presencia de Pallapupas en el entorno hospitalario y la salud de los pacientes.

Innovación:

CO-CREANDO NUEVOS
MODELOS PARA INTEGRARNOS
EN EL SISTEMA SANITARIO

Clownexus

Ocho entidades europeas de
payasos de hospital, entre las
cuáles se encuentra Pallapupas,
han puesto en marcha “ClowNexus”.
Este proyecto innovador pretende facilitar el acceso de personas mayores con demencia y de niños y niñas con trastorno del espectro autista a diferentes disciplinas artísticas, fomentando, además, la participación y la implicación.
Se desarrollará entre el 2021 y el 2021, abordará la falta de actuaciones artísticas pensadas por y para las personas pertenecientes a
estos grupos vulnerables. Payasos y payasas desarrollarán nuevos
formatos y enfoques artísticos incluyendo las personas destinatarias
y a sus familiares y cuidadores en los talleres y procesos de creación.

Innovación:

CO-CREANDO NUEVOS
MODELOS PARA INTEGRARNOS
EN EL SISTEMA SANITARIO

Oferta
de servicios
adaptada
a las
necesidades

Partners y
activistas en la
cura emocional
a través
del humor
Payasos
& Hospital

Modelo integral
Después de muchas horas de estrecha colaboración con The Care
Lab, Red Noses International y el Hospital Clínic, nace un nuevo
modelo de payasos de hospital integrado, transversal y estable
para la cura emocional de pacientes, cuidadores y profesionales.

Un activo
más en
la cura
emocional

Una
transformación
medible y
comunicable
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MOVILIZANDO LA SOCIEDAD
DENTRO Y FUERA DE LOS HOSPITALES

Palabra
de humor

Conociendo la importancia de reír
y el humor como herramientas de
cura emocional, Pallapupas pone
en marcha una campaña para movilizar a la sociedad y dar a conocer
el poder transformador del humor
dentro de los hospitales.
«Reír para curar».
Con el juramento «Palabra de humor», los payasos de hospital de Pallapupas quieren mostrar su compromiso con la cura emocional. Poniéndose al servicio de los pacientes, trabajando codo a codo con el equipo
sanitario y utilizando las técnicas más rigurosas de la cura emocional.

Reír para curar

MOVILIZANDO LA SOCIEDAD
DENTRO Y FUERA DE LOS HOSPITALES

44th
World Hospital Congress
Por primera vez una entidad de
payasos de hospital participa en
el Congreso Mundial de Hospitales (World Hospital Congress).
Pallapupas ha presentado los resultados del I Estudio VIDA, sobre la evaluación del impacto emocional y físico de las intervenciones de los payasos de hospital. Esta participación supone
un importante reconocimiento de parte del sector hospitalario y
científico en la importante tarea que llevan a cabo dentro de los
hospitales catalanes y los posiciona como referente en la gestión
emocional de pacientes y personal sanitario.

Las cuentas claras

Gastos

Ingresos

Prestación
de servicios

4%

Subvenciones y
administración pública

Eventos de captación
de fondos y otros

Socios y donantes
particulares

22%

34%

40%

949.158,94€

Sensibilización e
incidencia ciudadana

Captación de fondos
y administración

Intervención artística en hospitales
y centros sociosanitarios

26%

30%

44%

-1.001.907,57€

El 2021
en cifras

Impactos en
redes sociales
25.554
seguidores

1.467
seguidores
8.718
seguidores

Impactos en medios de
comunicación y personas

197

apariciones
en prensa, radio y TV

571

socios
y socias

961

voluntarios y
voluntarias

52.559
seguidores

690 subscriptores
52.935 reproducciones

Testimonios
He venido con dolores y ya no tengo,
no hace falta el paracetamol. Este rato
no ves ni sientes la diálisis, hoy no he
tenido ni alarmas en la máquina.
Paciente hemodiálisis

Cuando no venís a nuestro quirófano,
el equipo no está completo. Una gran
labor, y bien hecha, ayuda a menores
y profesionales de la salud.
Profesional sanitaria

Gracias Pallapupas, por ponerme una tirita en el corazón, por
emocionarme y a la vez hacerme sonreír en un sitio donde todo es gris.
Paciente ICO

A mi padre con 62 años y un cáncer
terminal le hicisteis reír (y mucho) en
los últimos días. ¡Gracias por todo!
Familiar paciente oncológico

En los 5 años que hace que Míriam viene al DIRAC nunca
la habíamos visto reír y hoy lo ha hecho. Y ha interactuado
con nosotros. Me he emocionado mucho al verlo.
Profesional sanitario

Los hospitales son diariamente testimonio de histórias
de dolor, sufrimiento, incerteza y estrés. También de
momentos de superación y esperanza.
Escenarios llenos de emociones intensas a menudo
difíciles de digerir y gestionar. Y es aquí donde estamos convencidos que los Payasos de Hospital podemos
contribuir. A través del humor podemos desbloquear
miedos, tensiones y malestares.
Podemos celebrar y llenar nuestros hospitales de risas.
Porque reír, ¡también cura!

Hospitales colaboradores

Entidades colaboradoras

Alianzas
Colaboradores destacados

¡Gracias!
pallapupas.org

